INFORME DE SITUACIÓN No.10
EMERGENCIA EN EL SALVADOR POR LLUVIAS E INUNDACIONES
EL SALVADOR
1 de noviembre de 2011

SITUACIÓN GENERAL

•

•
•

•

•

•

La presidencia de la República presentó el informe oficial de daños y pérdidas
causados por la depresión tropical 12E con un monto de $840 millones, equivalente al
4% del Producto Interno Bruto (PIB).
El informe confirma que el 88.7% del territorio nacional se considera zona de riesgo.
Naciones Unidas aprobó, a través del fondo central para la respuesta a emergencias
(CERF, por sus siglas en ingles), $1.191,865 para diversas acciones que contribuirán a
la respuesta ante el desastre.
Para el sector Salud, han sido asignados alrededor de $300,000 dólares, distribuidos
entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población
(UNFPA). Mientras que para agua y saneamiento se destinó $172,752.
El 2011 se ha convertido en el segundo año más copioso, superado sólo por 2010, con
2378 mm de agua y 2549 respectivamente, el promedio histórico de precipitación anual
es de 1800 mm.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería sembrará 60,000 larvas de camarón marino en
el Bajo Lempa. En esta zona se reportan altos índices de contaminación y condiciones
insalubres.

SITUACIÓN DE SALUD
•

•

Las autoridades sanitarias se encuentran en alerta por el brote de enfermedades en la
zona del Bajo Lempa. A la fecha, se reporta la muerte de un joven de 18 años por
leptospirosis en el municipio de Jiquilisco, Usulután.
Se conformará un equipo de trabajo interinstitucional para la revisión y emisión final de
los lineamientos de manejo, prevención y control de la leptospirosis, así como la
revisión de los algoritmos diagnósticos para enfermedades febriles.

•

El impacto económico en el sector salud oscila en $45 millones de dólares, distribuidos
en $22M en daños y $23 como pérdidas.

ALBERGUES
•

De acuerdo a la Comisión Sectorial de Albergues, hasta el 31 de octubre se tenían 18
albergues, 315 familias y 1157 personas atendidas en este rubro. La mayor cantidad de
instalaciones se encuentran en el departamento de La Libertad.

AGUA Y SANEAMIENTO
•

ANDA informa que los análisis evidencian que el agua del Bajo Lempa no es apta para
el consumo.

NECESIDADES MÁS IMPORTANTES
•
•

Protección Civil informa que se necesita reforzar la capacidad de atenciones médicas
en la zona del Bajo Lempa.
ANDA propone colocar plantas potabilizadoras de aguas en tres lugares del Bajo
Lempa.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
•
•
•
•

Se reportan actividades como talleres sobre promoción de la higiene en centros
escolares y comunidades afectadas por las lluvias.
Los talleres se han desarrollado en 12 departamentos y han participado un total de 742
personas entre directores y formadores de centros educativos.
OPS trabaja en las primeras acciones para la ejecución de los fondos CERF en el área
de salud y agua y saneamiento.
Técnicos de la Comisión Técnica Sectorial de Salud trabajan en la revisión de los
lineamientos para el manejo, prevención y control de leptospirosis.
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